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4. PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROBLEMA 
 
 
Un esquema longitudinal típico de un puente de ferrocarril sería aquél formado por un 
carril que se apoya sobre el tablero del puente y la plataforma a través del balasto que se 
caracteriza por tener un comportamiento de rozamiento no lineal. 
 
 

 
 

Figura-6: Esquema longitudinal de un puente de ferrocarril. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
El carril se ve sometido a una serie de cargas axiales importantes debidas, básicamente,  
a las fuerzas de frenado y arranque que provoca la circulación de convoyes por las vías 
y a la variación de temperatura que se da en el carril y en el tablero.  
 
Entre el carril y el tablero o la plataforma se produce una interacción de esfuerzos cuyo 
resultado va a ser un estado tensional longitudinal muy importante en las vías. Un 
elemento de control de dicho estado tensional va a ser la colocación de juntas de 
dilatación en la vía.  
 
Tal y como hablaremos más adelante, una de las condiciones fundamentales que deben 
cumplir los puentes de ferrocarril es que no se sobrepase el estado tensional admisible 
del propio carril. De forma más precisa, la ficha de la UIC 774-3 [2] limita las 
sobretensiones que puede recibir el carril, es decir, las tensiones que aparecen en el 
carril por efecto de interacción vía-estructura.  
 
Actualmente se emplean carriles soldados de 2000m de longitud [5] con la idea de tener 
carriles continuos para mejorar la seguridad y el confort del tráfico. Es interesante 
conocer el comportamiento de un carril continuo frente a variaciones de temperatura 
para entender el fenómeno de interacción vía-estructura. Si consideramos un carril 
continuo limitado por dos aparatos de dilatación en sus extremos sometido a una 
variación de temperatura, vemos que se produce un diagrama de tensiones como el que 
se muestra en la figura-7. 
 
En cada extremo del carril existen las llamadas zonas de respiración, en las que, debido 
a movimientos relativos entre carril y plataforma, aparecen unos esfuerzos rasantes que 
crecen de una forma que puede considerarse lineal y que limitan la libre dilatación del 
carril y que, por tanto, producen un incremento de tensiones también lineal. En cambio, 
en la parte central del carril, los esfuerzos rasantes impiden el desplazamiento relativo 
entre carril y plataforma o estructura, con lo que no existe fenómeno de interacción, y el 
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carril alcanza una tensión cuyo valor es el correspondiente al de una barra confinada 
sometida a variación de temperatura (σ=α·∆T·E).  
 
 

 
Figura-7: Diagrama de tensiones de un carril continuo bajo efectos térmicos. 

Fuente: Elaboración propia. 
  
  
Sin embargo, lo comentado anteriormente, únicamente es válido en el caso de tener una 
vía apoyada sobre la plataforma o en el caso de tener la vía apoyada sobre una 
estructura considerando exclusivamente la variación de temperatura del carril. En la 
realidad esto no sucede así ya que existe variación de temperatura en el carril y en la 
estructura. Si la vía está apoyada sobre una estructura, sin juntas de carril en las 
proximidades de la misma, la deformabilidad de la estructura provocará movimientos 
relativos entre carril y estructura, apareciendo esfuerzos rasantes adicionales y, por 
tanto, sobretensiones en los carriles. 
 
La ficha de la UIC 774-3 [2] especifica las comprobaciones a realizar para la 
verificación de la interacción vía-estructura: 
 
 

Compresión ≤ 72 MPa Sobretensiones en el carril Tracción ≤ 92 MPa 
Desplazamiento horizontal 
relativo entre carril y 
tablero o plataforma 

≤ 4 mm 

Desplazamiento horizontal 
absoluto del tablero con 
carril continuo al menos en 
un extremo del tablero 

≤ ± 5 mm Desplazamientos sólo bajo 
la acción de frenado y/o 

arranque Desplazamiento horizontal 
absoluto del tablero con 
carril continuo con aparato 
de dilatación en los dos 
extremos del tablero 

≤ ± 30 mm 

 
Tabla-1: Verificaciones frente a interacción vía-estructura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los valores especificados de sobretensiones son válidos para carriles continuos 
soldados UIC 60 (fy = 900MPa), curva de radio mínimo de 1500m, vía sobre balasto 
(>30cm estabilizado) y traviesas de hormigón [2]. En caso de tener otro tipo de 
configuración se especificarán los valores por la autoridad competente. 
 
La exigencia de no sobrepasar tensiones en los carriles de 72 MPa en compresión se 
debe por seguridad frente a pandeo del carril y de 92 MPa en tracción por seguridad 
frente a rotura del carril. En cambio, las limitaciones de desplazamientos se establecen 
para evitar una excesiva desconsolidación del balasto. 
 
 
 

4.1. MODELO DE CALCULO 
 
 
Para poder estudiar adecuadamente el fenómeno de interacción vía-estructura es 
necesario preparar un modelo de cálculo que reproduzca adecuadamente las condiciones 
de rigidez de la estructura y del balasto frente a desplazamientos longitudinales. 
Además, se debe tener en cuenta las excentricidades reales entre los carriles, tablero y 
apoyos. 
 
El comportamiento del balasto es un aspecto fundamental de la modelización. La 
rigidez longitudinal del balasto tiene un comportamiento no lineal con una dispersión 
grande de resultados ya que depende, en gran medida, del estado de conservación de la 
vía. A efectos de cálculo, se adopta una ley bilineal fuerza-desplazamiento que aumenta 
linealmente hasta que se alcanza un desplazamiento de 2mm, y a partir de este momento 
permanece constante la fuerza de rozamiento. Esta resistencia límite de la vía adquiere 
diferentes valores en función de si se encuentra cargada o descargada. Entonces, según 
la ficha de la UIC 774-3 [2], la fuerza límite de rozamiento adquiere los siguientes 
valores: 
 

a) k=20 kN/m para vía sobre balasto descargada con mantenimiento bueno. 
b) k=60 kN/m para vía sobre balasto cargada, o para balasto helado. 

 

 
 

Figura-8: Ley bilineal fuerza-desplazamiento del balasto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Hay que comentar que el Eurocódigo-1 [1] especifica que se adopten como valores 
mínimos de la rigidez de la vía 12kN/m para vías sin carga y 25kN/m para vías 
cargadas, valores inferiores a los propuestos por la ficha de la UIC 774-3 [2]. 
 
Para los distintos estudios que se realizarán se considerará un tablero de puente de dos 
vías. Tanto las vías como el tablero se modelizan mediante barras longitudinales 
situadas en el centro de gravedad de su correspondiente sección y con sus características 
mecánicas. Cada vía se vinculará al tablero y a la plataforma mediante muelles 
longitudinales con comportamiento no lineal que representarán el balasto. Estos muelles 
se dispondrán cada metro y su comportamiento dependerá de si la vía está cargada o 
descargada. Tanto la vinculación entre los muelles que representan el balasto con el 
tablero, como la vinculación entre el tablero y los apoyos, se hará mediante elementos 
rígidos. Por último, las pilas se modelizarán mediante barras verticales con sus 
correspondientes características mecánicas. 
 
En el caso de modelizar un tablero continuo fijamente sujeto en uno de sus puntos, no se 
tendrán en cuenta las pilas ya que su rigidez influye poco ante una deformación axil. Por 
el contrario, se tendrá en cuenta el efecto de las pilas al estudiar puentes de vigas 
isostáticos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura-9: Modelización de un tablero continuo sin tener en cuenta las pilas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura-10: Modelización de un puente de vigas isostático teniendo en cuenta las pilas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
Una de las particularidades del modelo realizado es que, al tener dos vías, se han tenido 
en cuenta ambas. Se ha modelizado cada vía por separado mediante barras 
longitudinales y cada metro se han ido uniendo a la estructura o a la plataforma 
mediante los muelles que representan el balasto. La separación vertical entre las barras 
que representan cada vía ha sido la menor posible que nos ha permitido el programa de 
cálculo. Los muelles no lineales que representan el balasto estarán cargados o no en 
función de si la vía correspondiente está o no cargada.  

 
 

            
 

Figura-11: Modelización teniendo en cuenta dos vías. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La ficha de la UIC 774-3 [2] establece que en caso de que no exista aparato de 
dilatación en el estribo del puente, es necesario que el modelo incorpore un tramo de vía 
fuera del puente de más de 100m. En los sucesivos modelos realizados se ha 
considerado adecuado establecer 300m de plataforma a un lado y otro del puente, 
independientemente de la presencia de un aparato de dilatación de vía. 
 
La ficha de la UIC 774-3 [2] nos proporciona los resultados de dos casos “test”, 
llamados E1-3 y E4-6, para poder comprobar y validar nuestro modelo. Para ello, los 
resultados obtenidos con el programa de cálculo no deben variar con respecto a los 
dados en los casos “test”: 
 

a) en más de un 10% en cada cálculo de acciones elementales. 
b) en más de un 20% en caso de que los resultados estén del lado de la seguridad. 

 
 
El programa de cálculo usado para la realización de todos los modelos ha sido el  
SAP2000Nonlinear. La resolución de los casos “test” conlleva hallar la compresión 
máxima que se produce en el carril frente a tres acciones elementales diferentes: 
variación de temperatura, frenado y flexión. Los resultados obtenidos en la calibración 
del modelo han sido satisfactorios:  
 
 
 
 

  Compresión máxima (MPa) 
  UIC 774-3 Modelo error (%) 
  temperatura 30,67 30,46 0,7 

E1-3 frenado 16,42 17,31 5,4 
  flexión 16,98 15,78 7,1 

 
 

  Compresión máxima (MPa) 
  UIC 774-3 Modelo error (%) 
  temperatura 30,67 30,46 0,7 

E4-6 frenado 15,95 17,04 6,8 
  flexión 28,22 23,25 17,6 

 
 

Tabla-2: Calibración del modelo de cálculo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. ACCIONES A CONSIDERAR 
 
 
Como ya hemos comentado anteriormente, para realizar un correcto estudio de 
interacción vía-estructura y poder determinar las tensiones o sobretensiones que 
aparecerán en el carril, las acciones básicas a tener en cuenta son: las deformaciones 
impuestas debido a variaciones de temperatura y la combinación de fuerzas horizontales 
de frenado y arranque de convoyes. 
 
 
 

4.2.1. Variación de temperatura de tablero y carril. 
 
 
Según el Eurocódigo-1 [1], las variaciones de temperatura a considerar no excederán en 
±35ºC para el tablero y ±50ºC para los carriles. Además, la diferencia de temperatura 
entre la estructura y el carril no puede exceder en ±20ºC. 
 
En ausencia de aparatos de dilatación de vía, únicamente es necesario considerar la 
variación de temperatura del tablero ya que una variación de temperatura del carril no 
produce movimientos relativos entre carril y tablero o plataforma con lo que tampoco 
existe fenómeno de interacción vía-estructura. Entonces, las tensiones obtenidas por 
variación de temperatura del tablero tendrán carácter de sobretensiones. 
 
Con presencia de aparatos de dilatación de vía, es necesario considerar la variación de 
temperatura del tablero y del carril. En este caso, las tensiones calculadas en el carril 
tendrán carácter de tensiones totales. 
 
 
 

4.2.2. Fuerzas de frenado y arranque. 
 
 
Según el Eurocódigo-1 [1], las fuerzas de frenado a considerar son de 20kN/m 
uniformemente distribuidos en una longitud máxima de aplicación de 300m. En cambio, 
las fuerzas de arranque equivalen a 33kN/m uniformemente distribuidos en una longitud 
máxima de 30m. Por tanto, la máxima fuerza de frenado que será posible aplicar 
asciende a 6000kN y la de arranque a 1000kN. 
 
Se deberán estudiar las diferentes posiciones de los trenes para determinar la situación 
más desfavorable de frenado y arranque. En caso de que tengamos un puente de doble 
vía, como es el caso que nos ocupa, la acción de frenado en una vía se combinará con la 
de arranque en la otra. Pero en el caso de tener un puente con más de dos vías sólo se 
considerarán dos vías cargadas. 
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4.2.3. Combinación de acciones. 
 
La ficha UIC 774-3 [2] admite, como cálculo simplificado, la combinación de los 
resultados obtenidos en el análisis independiente de cada acción elemental (variación de 
temperatura y frenado-arranque). Por tanto, en vez de realizar un cálculo plástico paso a 
paso que resultaría muy costoso, realizaremos un análisis considerando la variación de 
temperatura y otro teniendo en cuenta la acción de frenado y arranque. El resultado final 
que engloba las dos acciones será la suma de ambas.   
 
Con el objetivo de hallar las máximas tensiones en el carril definiremos la combinación 
de acciones más desfavorables para cada caso:  
 

a) Para el cálculo de las máximas compresiones en el carril consideraremos, en 
primer lugar, la variación de temperatura de +35ºC del tablero y +50ºC del 
carril. A esta situación la llamaremos: verano.  

 En segundo lugar, consideraremos la situación: frenado-arranque, que consiste 
 en un tren frenando sobre el puente con la cola del tren en el estribo fijo y en un 
 tren arrancando con la locomotora encima del tablero en el estribo móvil. 

 
b) Para el cálculo de las máximas tracciones en el carril consideraremos la 

variación de temperatura de -35ºC del tablero y -50ºC del carril, y llamaremos a 
esta situación: invierno.  

 En segundo lugar, consideraremos la situación frenado-arranque en la que el tren 
 que frena lo hace encima del puente y con la cabeza del tren en el estribo fijo, 
 pero en el caso de arranque solo consideraremos el efecto de una locomotora 
 arrancando sobre el estribo móvil.  

 
 

 
FRENADO 

 
 

 
 

ARRANQUE 
 
 

(diferencia convoy-
locomotora)  

  
 

VERANO 
 

∆Ttablero = +35ºC 
∆Tcarril = +50ºC 

 
INVIERNO 

 

∆Ttablero = -35ºC 
∆Tcarril = -50ºC 

Tabla-3: Acciones a considerar. 
Fuente: Elaboración propia. 


